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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
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Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ____ 

(Abril 10 de 2015) 
 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  

Buenos días, siendo las 8:20 a.m. de hoy, viernes 10 de abril de 2015, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en audiencia pública de 

juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por Orlando de Jesús Bedoya 

Gutiérrez en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones 

“Colpensiones”. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: Por la 

parte demandante… Por la demandada… 

 
Alegatos de conclusión 

 

De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la s.s., modificado por el artículo 

13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que presenten 

sus alegatos de conclusión. Por la parte demandante… Por la parte demandada… 

 

SENTENCIA 

 

Como quiera que los fundamentos de los argumentos expuestos en las alegaciones 

se tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el grado 

jurisdiccional de consulta de la sentencia emitida por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira el 20 de noviembre de 2014, que fuera desfavorable a Colpensiones, 

dentro del proceso ordinario laboral reseñado con anterioridad.  
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Problema jurídico por resolver 

 

De acuerdo a lo expuesto en la sentencia de primera instancia, le corresponde a la 

Sala determinar si el demandante conservó los beneficios del régimen de transición 

establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y si cumple los requisitos para acceder 

a la pensión de vejez consagrada en el Acuerdo 049 de 1990. Para ello se tienen en cuenta 

los siguientes antecedentes: 

 

I. La demanda y su contestación 

 

El citado demandante solicita que se declare que es beneficiario del régimen de 

transición; que tiene derecho a que se liquide su IBL con base en el Decreto 758 de 1990 

y a que se le aplique una tasa de reemplazo del 84%, para una primera mesada de 

$589.500. 

 

Como consecuencia de lo anterior, procura que se condene a Colpensiones a 

imputar los periodos no reconocidos en su historia laboral entre los años 2007 a 2010 y a 

que se condene a dicha entidad a pagarle la pensión de vejez a la cual tiene derecho, 

más la indexación y las costas procesales. De manera subsidiaria, solicita el 

reconocimiento de los intereses moratorios. 

 

Para fundar dichas pretensiones manifiesta que nació el 1º de septiembre de 1945; 

que al 1º de abril de 1994 contaba con más de 40 años de edad; que cuenta con 1000 

semanas en toda su historia laboral y que en reporte generado por el I.S.S. al 20 de 

diciembre de 2011 él cuenta con 967 semanas. 

 

Así mismo refiere que el empleador Alfonso Silva Alarcón no realizó los pagos 

correspondientes por los años 2003 a 2006, y que su historia laboral presenta 

inconsistencias entre los años 2007 a 2011, con las cuales alanza un total de 1165 

semanas en toda su vida laboral. Agrega que terminó el tiempo de cotización en febrero 

de 2012 y por tanto la prestación debe reconocerse a partir de esa calenda.  

 

Finalmente, refiere que se encuentra agotada la vía gubernativa. 

 

Colpensiones contestó la demanda aceptando como cierto únicamente el hecho 

que refiere que al actor agotó la vía gubernativa. Frente a los demás manifestó que no 

les constaban o que no eran ciertos. 
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Seguidamente se opuso a la totalidad de las pretensiones y propuso las 

excepciones de mérito que denominó “Inexistencia de la obligación demandada”; 

“Prescripción” y “Genéricas”. 

 

II. La sentencia de primera instancia 

 

 La Jueza de conocimiento declaró que el señor Orlando Bedoya Gutiérrez es 

beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 

y tiene derecho a que se le aplique el Acuerdo 049 de 1990. Igualmente, declaró que 

acredita 1022.57 semanas cotizadas y le asiste derecho al reconocimiento de la pensión 

de vejez. 

 

 En consecuencia, condenó a la entidad demandada a reconocer y pagar a favor 

del actor dicha prestación a partir del 1º de marzo de 2012, en cuantía de un salario 

mínimo legal y con derecho a 12 mesadas ordinarias y 2 ordinarias; así mismo, condenó 

a la demandada a pagar la suma de $21.829.400 por concepto de retroactivo y $624.287 

como indexación de dicha suma. 

 

 Para llegar a tal determinación la A-quo consideró, en síntesis, que de conformidad 

con el precedente sentado por esta Corporación en la sentencia proferida el 20 de junio 

de 2014, dentro del proceso radicado bajo el No. 2013-00121 y con ponencia del 

Magistrado Julio César Salazar Muñoz, era factible tener en cuenta los periodos dejados 

de cotizar por el empleador Alfonso Silva Alarcón entre el 1º de noviembre de 2003 y el 

30 de septiembre de 2004, en razón a que después de la última cotización no se reportó 

novedad de retiro, de lo cual se infiere que el vínculo laboral se mantuvo vigente hasta el 

momento en que se realizó la siguiente afiliación por parte del empleador Coovisore Ltda. 

 

 De esta manera, a las 979,71 semanas que aparecen reportadas en la historia 

laboral sumó las 42,86 semanas generadas en dicho periodo para concluir que el actor 

contaba en toda su vida laboral con 1022,57 semanas, mismas que eran suficientes para 

ordenar el reconocimiento de la pensión reclamada. 

 

 Así mismo, precisó que al promotor del litigio no le era aplicable el Acto Legislativo 

01 de 2005 porque a su entrada en vigencia el demandante ya reunía los requisitos para 

acceder a la prestación; consideró igualmente que el señor Bedoya Gutiérrez tenía 

derecho a 14 mesadas porque la pensión se causó con anterioridad al 31 de julio de 2011 
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y, que al haberse pedido de manera principal la indexación de las condenas, era dable el 

reconocimiento de las mismas por la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. 

 

 Finalmente, consideró que como la última cotización se realizó en el mes de febrero 

de 2012, el actor tenía derecho al disfrute de la misma a partir del día 1º de marzo de 

2012, calculando el retroactivo hasta el 31 de octubre de 2014 en la suma de $21.829.400, 

cuya indexación estimó en $624.287. 

  

III. Procedencia de la consulta 

 
Como quiera que la sentencia fue totalmente desfavorable para Colpensiones y no 

fue apelada, se dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 

 
IV. Consideraciones 

  

4.1 Caso concreto 

 

Sea lo primero indicar que en la historia laboral válida para prestaciones 

económicas obrante en el expediente (fl. 164), se percibe que el señor Orlando Bedoya 

cuenta, al 29 de febrero de 2012, con un total de 979,71 semanas cotizadas, y en los 20 

años anteriores al cumplimiento de los 60 años de edad –entre el 1º de septiembre de 

1985 y el 1º de septiembre de 2005-, tiene 329,77 semanas cotizadas, por lo que 

necesario resultaba remitirse al contenido del Acto Legislativo 01 de 2005, mismo que 

exige 750 semanas cotizadas para aquellas personas –como el demandante- cuya 

pensión se causó con posterioridad al 31 de julio de 2010, cantidad de la cual también 

carece el actor, pues del aludido documento se extrae que tan solo cuenta con 738.28 

semanas a esa calenda. 

 

Así las cosas, era imperioso verificar si de los periodos aducidos como mal 

contabilizados, o en mora patronal, se podía extraer que superaba la anterior cantidad, 

y en caso afirmativo, si superaba las 1000 semanas exigidas en el Acuerdo 049 de 1990. 

 

Para ello, esta Judicatura avala el discernimiento de la jueza de instancia respecto 

al tiempo dejado de cotizar por el empleador Alfonso Silva Alarcón, habida consideración 

que se evidencia un lapso sin cotizaciones comprendido entre el 1º de diciembre de 2003 

y el 31 de agosto de 2004, en el que tampoco se advierte la novedad de retiro reportada 

por aquel, lo que hacía que recayera en cabeza de la administradora de pensiones la 

obligación de adelantar todos los trámites coercitivos que le proporciona la ley para 
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requerir al empleador moroso, sin que tal omisión pudieraperjudicar al trabajador, pues 

al realizar la afiliación debidamente recayó en cabeza de Colpensiones la carga de 

efectuar el cobro coactivo, tal como lo sostuvo la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia en la sentencia proferida el 13 de marzo de 2013 dentro del proceso 

radicado con el número 47.787.  

 

En ese orden de ideas, la Sala sumó aquellos periodos causados entre el 1º de 

diciembre de 2003 y el 31 de agosto de 2004, que equivalen a 38.61 semanas, a las 

738.28 semanas cotizadas al 29 de julio de 2005, para alcanzar un total de 776,89 

semanas, mismas que son suficientes para que el peticionario conservara el régimen de 

transición. Igualmente si se suman las 38.61 semanas a que se ha hecho alusión a las 

797,71 semanas cotizadas en toda la vida laboral se concluye que el demandante en toda 

su vida laboral alcanza 1018.32 semanas, mismas que son suficientes para el 

reconocimiento de la pensión reclamada a partir del 1º de marzo de 2012, en razón a 

que la última cotización se efectuó hasta el 29 de febrero del mismo año. 

 

Ahora bien, si en gracia de discusión la Sala se abstuviera de contabilizar las 

semanas aludidas, debe resaltarse igualmente que entre el 1º de diciembre de 2001 y el 

31 de enero de 2002, cada mes se contabiliza como si fuera 1,29 semanas; que en 

septiembre de 2002, se contabiliza el mes por 0.71 semanas, que diciembre de 2002 se 

contabiliza por 2.86 semanas, y septiembre de 2004 se contabiliza por 0.71; cuando cada 

mes debió contabilizarse por 4,29 semanas. La diferencia de los periodos que se acaban 

de describir asciende a 14,59 semanas, las cuales sumadas a las 738.28 semanas 

cotizadas al 29 de julio de 2005, llegan a 752.87 semanas, suficientes para conservar el 

régimen de transición. 

 

En ese mismo sentido, si a las 979.71 semanas que aparecen reportadas  en la 

historia laboral se suman las 14,59 semanas, se llega a un total de 994.3 semanas, que 

resultarían insuficientes para conceder la prestación, empero, una vez revisados los 

comprobantes de pago visibles a folios 40 a 43 la Sala se percata que el demandante hizo 

cotizaciones por la totalidad del año 2010, pero en la historia laboral sólo le contabilizan 

30, restándole injustificadamente 21.48 semanas, con las que llega a un total de 1015.78 

semanas cotizadas en toda su vida laboral, suficientes, igualmente, para el 

reconocimiento del derecho. 
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Por otra parte, no se discute que la mesada a que tiene derecho el demandante 

asciende al salario mínimo legal, toda vez que en la liquidación realizada por la jueza de 

primera instancia se obtuvo un monto que al ser menor a tal emolumento, era necesario 

equipararlo al mismo monto. 

 

Respecto a la mesada 14 reconocida en primer grado, esta Colegiatura acepta la 

conclusión a la que llegó la operador de primer grado pero por una razón distinta, ya que 

si se dijo que el actor en toda su vida alcanzó 1018.32 semanas, al sumarle las 14,59 

semanas por los periodos incompletos se llega a un total de 1032,91 al 29 de febrero de 

2012, lo que de suyo implica que al 31 de julio de 2011 el demandante tuviera 1002.88 

semanas, esto es, a esa fecha ya se había causado el derecho. Se aclara lo anterior en 

razón a que con las 1022.57 semanas que calculó la jueza de instancia al 28 de febrero 

de 2012 no era suficiente para el reconocimiento de tal mesada, pues al 31 de julio de 

2011 carecería de las 1000 semanas. 

 

 Ahora, tal como se observa en la liquidación que se pone presente a los asistentes 

y que hará parte integral del acta que se levante con ocasión de la presente diligencia, el 

retroactivo calculado en primer grado entre el 1º de marzo de 2012 y el 31 de octubre de 

2014, por valor de $21.829.400 es correcto. Situación que no ocurre con el valor de la 

indexación por valor de $624.287, pues una vez realizado el cálculo por esta Sala se 

obtuvo la suma de $459.695, siendo del caso modificar la decisión de primer grado en 

ese sentido. 

 

 Empero, a efectos de la celeridad en el cumplimiento de la presente providencia la 

Sala procedió a reliquidar las diferencias adeudadas y la indexación de las 

mismas a la fecha, así como la indexación de las mismas, concluyendo que entre el 1º 

de marzo de 2012 y el 28 de febrero del año que cursa el retroactivo asciende a    

$24.966.100, cuya indexación es de $1.342.760. Se reitera, este mayor valor se debe 

a que la Sala reliquidó las sumas adeudadas hasta el 28 de febrero de este año, en tanto 

que la Jueza de primer grado lo hizo hasta el 31 de octubre de 2014. Por lo tanto, se 

modificará el ordinal cuarto de la sentencia consultada en ese sentido y se confirmará en 

todo lo demás. 

 

La condena en costas en primera instancia se mantendrá incólume. En esta sede 

no se causaron por tratarse del grado jurisdiccional de consulta. 

 

En mérito de  lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
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(Risaralda), Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la Ley, 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- MODIFICAR el ordinal quinto de la sentencia proferida el 20 de 

noviembre de 2014 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ordinario laboral promovido por Orlando de Jesús Bedoya Gutiérrez en contra 

de Colpensiones, los cuales quedarán así: 

 
“CUARTO: Condenar a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 
COLPENSOINES, a reconocer y a pagar a favor del señor ORLANDO DE JESÚS BEDOYA 
GUTIÉRREZ, por concepto de retroactivo pensional, a partir del 1º de marzo de 2012 hasta 
el 31 de octubre de 2014, la suma de $21’829.400 y por concepto de indexación la suma de 
$459.695; valores que actualizados al 28 de febrero de 2015 ascienden a $24.966.100 de 
retroactivo y a $1.342.760 por indexación 

 

SEGUNDO.- CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia objeto de consulta. 

 

TERCERO.- Sin lugar a costas en este grado jurisdiccional. 

 

 Notificación surtida en estrados. 

 
Cúmplase y devuélvase el expediente al Juzgado de origen. 

 
 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ DE 

LA MAÑANA, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 
 

La Magistrada, 
 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
Los Magistrados, 

 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
           
 
 
 
 

DANIEL BERMUDEZ GIRALDO 
Secretario Ad-Hoc 
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Liquidación retroactivo 

 
 

Fecha Liquida: 31-oct-14 Ipc (Vf)               113,98  

 
 

Año Desde Hasta Causadas Mesada reliquidada 
 Diferencias a 

cancelar  
IPC Vo 

Diferencia 
indexada 

2012 01-mar-12 31-dic-12 12,00      566.700,00         6.800.400,00  109,16        300.274  

2013 01-ene-13 31-dic-13 14,00      589.500,00         8.253.000,00  111,82        159.421  

2014 01-ene-14 31-oct-14 11,00      616.000,00         6.776.000,00  113,98                    -    

    Valores a cancelar ===>     21.829.400,00  Indexado=>        459.695  

 
 
 
 
 

 
Fecha Liquida: 28-feb-15 Ipc (Vf)               118,15  

 

 

Año Desde Hasta Causadas Mesada reliquidada 
 Diferencias a 

cancelar  
IPC Vo 

Diferencia 
indexada 

2012 01-mar-12 31-dic-12 12,00                    566.700,00         6.800.400,00  109,16        560.055  

2013 01-ene-13 31-dic-13 14,00                    589.500,00         8.253.000,00  111,82        467.193  

2014 01-ene-14 31-oct-14 14,00                    616.000,00         8.624.000,00  113,98        315.512  

2015 01-ene-15 28-feb-15 2,00                    644.350,00         1.288.700,00  118,15                    -    

    Valores a cancelar ===>     24.966.100,00  Indexado=>     1.342.760  

 

 

 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada  

 


